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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO

Estas propuestas derivan de los resultados académicos del curso anterior, de la
memoria de autoevaluación y la valoración de los indicadores homologados.

A.1. AMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
1. Mejorar el grado de participación y colaboración de las familias y el alumnado del centro

2. Promover y mantener las relaciones con otras instituciones y entidades.

3. Potenciar todas las iniciativas que favorezcan la mejora de la convivencia del centro y mantener un

adecuado clima escolar.

4. Fomentar la educación en valores democráticos (solidaridad, tolerancia, no-discriminación e

igualdad de género) y el respeto al medio ambiente

5. Fomentar el cuidado de las instalaciones del centro y la limpieza del mismo

6. Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares

destinadas al alumnado fomentando todas aquellas actividades que favorezcan la educación y la

formación integral del alumnado.

7. Potenciar el trabajo de los órganos colegiados, especialmente del ETCP, con la finalidad de

garantizar la coordinación.

8. Favorecer los mecanismos de autoevaluación del centro por parte de los diferentes sectores de la

comunidad educativa y los procesos de reflexión para la elaboración de las propuestas de mejora

anuales.

A.2. AMBITO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
1. Fomentar y favorecer la formación del profesorado

2. Impulsar la coordinación con los centros de primaria y secundaria adscritos para fijar líneas

metodológicas comunes

3. Fomentar el trabajo colaborativo entre profesorado para mejorar la coordinación.

A.3. AMBITO DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO
1. Avanzar en la mejora de los resultados referidos a las evaluaciones positivas en todas las materias

para el alumnado de ESO

2. Motivar al alumnado en el conocimiento y el uso de las lenguas extranjeras que forman parte del

currículo, incentivando su participación en becas, campamentos y otras actividades

A.4. ÁMBITO DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

1. Lograr una mayor eficacia en el desarrollo de los planes personalizados dirigidos al alumnado

2. mejorar los índices de absentismo y abandono escolar.
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